FEDERACIÓN ATLETISMO MADRID
CTO MADRID MÁSTER DE CAMPO A TRAVÉS
20 DE ENERO DE 2019
PARQUE POLVORANCA DE LEGANÉS
Art. 1º.- La Federación de Atletismo de Madrid en colaboración con el club Atletismo Leganés y el Excmo. Ayuntamiento
de Leganés organiza El “CTO MADRID MASTER DE CAMPO A TRAVÉS”. La prueba se celebrará el día 20 de enero de 2019
en el Parque Polvoranca de Leganés.
Art. 2º.-Podrán participar todos los atletas con licencia en vigor por la Federación de Atletismo de Madrid para la
temporada 2018/19. Atletas Máster 35 años cumplidos el día de la prueba.
Art. 3º.- Equipación de los atletas:
Los atletas de los clubes participantes deberán utilizar la camiseta/top/body y pantalón/malla (equipación) oficial del
club (igual para todos los participantes).
Para todos los temas relacionados con la publicidad en la equipación y otros útiles los atletas deben cumplir el
Reglamento de Competiciones para la temporada 2018/2019 de la Real Federación Española de Atletismo.
Art. 4º Las inscripciones la realizarán los clubes a través de la Extranet de la RFEA hasta el martes anterior a la
competición, los atletas independientes deberán realizarla los propios atletas por correo electrónico a
jjgarrido@atletismomadrid.com.
Art. 5º.- La entrega de los dorsales se hará a los delegados de los clubes, como máximo 45 minutos antes del comienzo
de la prueba en la Secretaria de Competición.
Art. 6º. Las situaciones no previstas en este Reglamento quedan sujetas a las normas de la F.A.M.. Las reclamaciones se
harán al Juez Arbitro.
Art. 7º.- No se entregarán imperdibles en la competición. Cada atleta deberá colocar el dorsal que le sea entregado con
un imperdible en cada una de las cuatro esquinas.
Art. 8º.- Las situaciones no previstas en este Reglamento quedan sujetas a las normas de la F.A.M.

HORARIO
12.20
12.45

CATEGORÍA
MÁSTER FEMENINO
MÁSTER MASCULINO

HORARIO:
AÑOS
F 35 Años cumplidos
M 35 años cumplidos

DISTANCIA
4.000
6.000

CIRCUITO
2B
3B

